
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intruducción 
En la lección de hoy, estudiaremos la sanidad del ciego Bartimeo. A través de esta sanidad, Jesucristo demuestra su poder y 
habilidad para voltear nuestras vidas en una dirección completamente diferente.  La historia  explica un cambio milagroso–una 
transformación dramática de un mendigo ciego a un creyente nacido de nuevo. En Mar. 10:46-52, vemos como la sanidad de un 
hombre empieza con un lloro de desesperación.  
 
Verso Clave 
“Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!” (Mar. 10:48). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando Jesús salió de Jericó, Bartimeo el ciego estaba al lado del camino mendigando. Su incapacitad física (ceguedad) lo 
mantenía esclavizado a su pobreza y circunstancias lamentables.  Él no recibía asistencia del gobierno cada mes.  Ninguna agencia 
proveía por su bienestar y su vida. Aparentemente, mendigar era su fuente principal de supervivencia.  Día tras día a como la 
gente pasaba, él se sentaba al lado del camino pidiendo limosna-“Limosna para el ciego, limosna para el ciego.” Aparentemente, 
él llegó a ser conocido por su condición triste; él era el ciego Bartimeo. Sin duda, sus aflicciones emocionales y sociales eran tan 
grandes como su enfermedad física.  Él no tenía ningún sentir de orgullo y dignidad, porque él era un mendigo y marcado por las 
herramientas de su oficio: el vestuario de un mendigo y su clamor (Mar. 10:46-47). Hablando espiritualmente, muchos habitan 
en ceguedad, pobreza, y miseria de pecado, mendigando por una vida mejor.  Ellos esperan algún tipo de alivio temporal de su 
pobreza espiritual, solo para encontrar que ellos están atrapados en sus circunstancias miserables, no sabiendo cómo escapar de 
su encarcelamiento pecaminoso.  Cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por la calle, su clamor cambió de repente. 
Ya no estaba pidiendo dinero. Ahora él estaba pidiendo misericordia. “¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!(v. 47).  El 
dinero no era la cura para su condición.  El ciego Bartimeo necesitaba misericordia.  La misericordia y gracia del Señor era la 
última respuesta para sus problemas (Sal. 27:7; 33:18-22). ¿Qué había escuchado de Jesús de Nazaret que lo conmovió a clamar? 
Marcos registró muchas sanidades y milagros en su evangelio.  Quizás Bartimeo había escuchado como Jesús sanó a aquellos con 
lepra (Mark 1:40-42), sanado a los paralíticos (Marcos 2:10-12), liberado a aquellos que estaban poseídos de demonios (Marcos 
5:6-8), resucitado a los muertos (Marcos 5:40-42), sanado al mudo mute (Marcos 7:33-35), y especialmente sanado al ciego 
(Marcos 8:22-25). Claramente, él sabía que Jesús podía sanar a los enfermos. Cuando Bartimeo clamó a Jesús, muchos trataron 
de desanimarlo, pero esto no lo impidió a clamar.  Su oposición solo lo provocó a gritar mucho más (10:48).  En Salmos 34:15, 
David escribió, “Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos.”  Clamando en fe obtendrá la 
atención de Jesús.  Note que su clamor actualmente paró a Jesús (v. 49) Claramente, Bartiméo no iba ser negado.  Conociendo 
que Jesús le ayudaría, él sin vergüenza mantuvo su ruego persistente hasta que el Señor le llamó.  La fe verdadera es persistente 
(Luc. 11:8-9; 18:5-7).  Desechando  sus vestidos de mendigo, una expresión de su fe, él vino a Jesús y pidió recibir su vista (Mar. 
10:50-51).  Él no vino a Jesús agarrando su vestuario de mendigo.  En vez, él desechó su prenda sin esperanza de desesperación.  
Cuando él vino a Jesús, en no intentaba regresar a esta prenda. Figurativamente, Bartimeo soltó la cosa que lo tenía cautivo, y 
desechándolo por fe, él dejó su cobija de seguridad y vino a Jesús.  Igualmente, nosotros tenemos que venir a Jesús en fe con la 
expectativa de sanidad y liberación en nuestras vidas. 
 
Estudio de Escrituras 
El Ciego Bartimeo – Mar. 10:46  
Jesús, el Sanador – Mar. 10:47; Sal. 27:7; 33:18-22; Mar. 1:40-42; 2:10-12; 5:6-8, 40-42; 7:33-35; 8:22-25 
Clamando a Jesús – Mar. 10:48-49; Sal. 34:15; Luc. 11:8-9; 18:5-7  
Esperando Ser Sanado – Mar. 10:50-51 
 
Conclusión 
Bartimeo vino a Jesús , un mendigo ciego, pero luego él “siguió a Jesús en el camino” (Mk. 10:52), como un creyente nacido de 
nuevo y discípulo de Cristo. Cuando él vino a Jesús y fue sanado, su vida fue transformada radicalmente porque él puso su fe en 
El que podía cambiar su vida para siempre. Jesús todavía cambia vidas hoy día. ¿Le tendrás confianza y clamarás a Él? 
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Introducción 
En ocasiones, los médicos y sicólogos hablan acerca del poder de toque humano. El toque físico es una 
influencia poderosa en nuestras vidas. En la lección de hoy, consideraremos un tipo de toque diferente – un 
toque divino – cuando una mujer tocó a Jesús en una manera especial, los resultados fueron poderosos.   
Verso Clave 
“Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado;  porque yo he conocido que ha salido poder de mí” (Lu. 8:46). 
Resumen De La Lección 
En Lucas 8:43-44, Jesús sanó a una mujer instantáneamente que estaba sufriendo una enfermedad de larga 
estancia: “Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, por lo cual había gastado 
todo lo que tenía en médicos y no pudo ser sanada de ninguno, vino detrás de él,  tocó el borde de su manto: 
y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El evangelio de Mateo explica, “Y he aquí una mujer enferma 
de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; porque decía 
dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva” (Mateo 9:20-21). En la superficie, la conducta de la 
mujer, es decir, tocando el manto de Jesús para el fin de ser sanada, puede verse un poco raro.  Después de 
haber gastado todo su dinero en médicos sin ninguna cura, la vemos extendiéndose para tocar el manto de 
un hombre con la expectativa de sanidad.   Para los incrédulos, sus acciones pueden parecer absurdos, pero 
no eran extraños entre aquellos quienes creían en Jesucristo. En Marcos 6:56 la Biblia explica que 
dondequiera que Jesús iba, traían a los enfermos para ser sanados, “y le rogaban que les dejase tocar siquiera 
el borde de su manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos.” Por lo tanto, el incidente de la sanidad 
de la mujer también fue experimentada por otros.  Los enfermos y sufriendo estaban extendiéndose para 
tocar el manto de Jesús, y cuando ellos tocaban solamente el manto (o el dobladillo), ellos eran sanados.  
¿Había algún tipo de poder sanador en la ropa de Jesús misma? (Para discusión adicional, considere Hechos 
19:11-12).   De verdad, la fe mueve a un creyente a actuar en fe y recibir del Señor (Nota: considere a 
Abraham, Heb. 11:8).  Cuando ella se allegó para confesar que había sido sana, Jesús respondió, “Hija, tu 
fe te ha salvado; ve en paz” (Luc. 8:47-48; Mar. 5:33-34; Mat. 9:22). Las palabras de Cristo revelan el poder 
de nuestra fe en su habilidad – “Tu fe te ha salvado.” Sorprendentemente, cuando la mujer fue sana, Jesús 
preguntó, “¿Quién es el que me ha tocado?” (Luc 8:45). “¿Quién ha tocado mis vestidos? (Mar 5:30). Mucha 
gente en la multitud estaba tocando a Jesús, pero su toque era diferente porque su fe en Cristo causó virtud 
que fluyera de él (Luc 8:46; 6:17-19).  “Él no la vio tocándole; Jesús no tuvo percepción física de su toque. 
En vez, Jesús espiritualmente sintió su toque; él en realidad supo cuando ella tocó el borde de su manto, 
porque él supo cuando se movió virtud de él a ella (Mar 5:30-32). Durante el ministerio terrenal de Jesús, 
muchos que estaban enfermos y sufriendo físicamente estaban extendiéndose para tocar su borde; todos 
aquellos que se allegaron a él en fe y lo tacaron espiritualmente fueron sanados (Mat 14:35-36). 
Estudio De Escrituras 
Extendiéndose – Lu. 8:43-44; Mt. 9:20-21; Mar. 6:56 
Ejerciendo fe  – Hechos. 19:11-12; Mar. 5:24, 27, 33-34; He. 11:8; Lu. 8:47-48; Mat. 9:22 
Tocando a Jesús – Lu. 6:17-19; 8:45-46; Mar. 5:30-32; Mat. 14:35-36 
Conclusión 
La mujer con el flujo de sangre tocó a Jesús por fe, y, a vez, por causa de su fe, Jesús la tocó.  Los resultados 
fueron de verdad poderosos. Ella recibió un toque divino del Señor.  Para ser sanados, tenemos que 
extendernos y tocar a Jesús en fe y confianza para nuestra sanidad. 
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Introdución 
El mundo está lleno de gente sufriendo – físicamente, mentalmente, emocionalmente, y espiritualmente. Cuando vemos 
gente sufriendo con gran necesidad, ¿qué pensamos nosotros en relación a su sufrimiento? En la lección de hoy, vamos a 
obtener la perspectiva de Cristo y aprender a ministrar a otros en su sufrimiento para la gloria de Dios.  
 
Verso Clave 
“Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él” (Jn. 9:3). 
 
Resumen De La Lección 
Los discípulos de Jesús vieron a un hombre ciego, y rápido brincaron a una conclusión errónea, pensando que él o sus padres 
habían pecado en una manera grande que resultó en su ceguedad (Jn 9:1-2, 8). Los discípulos estaban pensando como el concepto 
Hindú de Karma: por medio de hacer buenas obras, buenas cosas te sucederán a ti; pero haciendo demasiadas obras malas resultará 
en que te sucedan malas cosas en tu vida.  De manera que su tú estás ciego, tu haz de haber hecho algo bastante malo para traer 
la ceguedad sobre tí mismo; o quizás, si naciste ciego, entonces tus padre han de haber hecho algo verdaderamente malo para 
causar tu ceguedad.  Sin embargo, “buenas” cosas a veces suceden a gente pecaminosa;  “malas” cosas desafortunadamente les 
suceden a gente justa, tomar por ejemplo a Job (Job 1:1).  Por lo tanto, nosotros a veces sufrimos no necesariamente porque hemos 
cometido algún gran pecado, pero más bien debido a la caída de la humanidad en el Jardín del Edén, los resultados de un mundo 
condenado al pecado, y nuestro adversario espiritual, Satanás (Gen. 3:15-19; 1 Ped. 5:7-11).  Por supuesto, este punto no excluye 
las acciones rebeldes y estilo de vida pecaminoso que puede resultar en consecuencias negativas naturales o el juicio de Dios: 
porque nosotros cosechamos lo que sembramos (Gal. 6:7).  Dios es un Dios justo en todas las maneras.  Sin embargo, punto final 
es que ambos los justos y los malos sufren en este mundo caído.  Mucha gente sufre en varias maneras más allá de su último 
control. De hecho, pasando juicio sobre otros y sus familias no les ayuda ni nos beneficia lo menos (Mat 7:1-2).  Siendo que el 
sufrir es inevitable en este mundo, Jesús no desea que nos enfoquemos sobre por qué sufrimos adversidad tanto como él desea 
que veamos cómo Dios puede obrar por medio de nuestras necesidades y sufrimientos, y, a su vez, allegarnos más a él. Jesús 
desea ver como nuestras necesidades en actualidad sirven para glorificar a Dios en nuestras vidas (Jn 9:3).  Ciertamente, ninguno 
de nosotros deseamos adversidad, enfermedad, o aflicciones, pero desde una perspectiva divina y eternal, ¿puede resultar algo 
bueno de nuestro sufrimiento? ¿Cómo podemos dar sentido a nuestro sufrimiento? Jesús es la respuesta para nuestras necesidades 
humanas – él es la luz en un mundo de tinieblas (vv. 4-5).  Solo el Señor puede tomar una situación mala y tornarla en algo bueno 
(Rom 8:28). Solo el Señor puede tomar la más  grande debilidad de una persona y tornarla en su fuerza más grande (2 Cor. 12:10). 
Solo el Señor puede demostrar su poder y gracia a través de nuestro sufrimiento y fragilidad (2 Cor. 12:9).  Solo el Señor puede 
tomar las luchas de nuestras vidas y usarlas para perfeccionar nuestra fe (San 1:3-4). Por lo tanto, la adversidad humana es una 
oportunidad divina para que Cristo obre en y a través de nuestras vidas. Los discípulos estaban enfocados en la condición humana 
del hombre, es decir, la causa de su ceguedad y sufrimiento. Sin embargo, Jesús estaba enfocado en la oportunidad divina – lo 
que Dios podía hacer a través de esta situación desafortunada. Después que Jesús escupió en la tierra e hizo barro, él la untó sobre 
los ojos del hombre ciego, y luego lo envió a lavar el barro de sus ojos.  El hombre se lavó en el estanque de Siloé y recibió su 
vista (Jn 9:6-7, 10-11).  
 
Estudio De Escrituras 
Sufrimiento: la condición humana – Jn. 9:1-2, 8; Job 1:1; Gen. 3:15-19; 1 Ped. 5:7-11; Gal. 6:7; Mt. 7:1-2 
Sufrimiento: la Gloria de Dios – Jn. 9:3-5; Ro. 8:28; 2 Co. 12:9-10; San. 1:3-4 
Sufrimiento: oportunidad divina – Jn. 9:6-7, 10-11 
 
Conclusión 
Jesús milagrosamente sanó al hombre ciego.  A éste punto, la causa de su ceguedad era irrelevante y inmaterial. Todo lo 
que importaba era que él fue sanado y podía glorificar a Dios en su sanidad.  De verdad, la sanidad sirve un propósito más 
grande que obteniendo salud.  Cuando somos sanado de una enfermedad y sufrimiento, sirve para glorifica y exaltar al Señor 
y su gran poder. 
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Introducción 
Si Jesús caminara en las calles de su ciudad hoy, qué tipo de ministerio tendría él? Sin duda, él hiciera el tipo de obras que él hizo 
en Galilea. Su ministerio era uno de “enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mat 9:35).  Él hacía esto en las casas, en el templo, en las sinagogas, en las laderas y 
en las calles.   Él usó toda oportunidad disponible apra cumplir su misión. Pero Jesús no está físicamente caminando por las calles 
de nuestras ciudades hoy; en vez él está cumpliendo su misión a través de mí y usted.  Gente perdida y doliendo nos están mirando 
a nosotros.  
 
Verso Clave 
“Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos” (Hechos. 3:4). 
 
Resumen De La Lección 
No mucho después del Día de Pentecostés, Pedro y Juan iban al templo alrededor de las 3:00 p.m. a orar. Un limosnero, un hombre 
cojo desde nacimiento, los detuvo en la puerta Hermosa a como entraban al templo. Cuando el hombre les pidió dinero, Pedro 
dijo, “Míranos” (Hechos 3:4).  El hombre esperaba recibir dinero, pero él recibió mucho más de lo que él se podía imaginar. 
Aunque Pedro no le dio plata ni oro, él le dio una posesión invaluable; Pedro compartió el poder de Jesucristo con esta alma pobre 
y miserable.  Él dijo, “En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” (v. 6).  Cuando Pedro tomó al hombre de la mano 
derecha y lo levantó, luego sus pies y tobillos fueron fortalecidos. Pedro declaró que la fe en el nombre de Jesús había sanado al 
hombre cojo – “Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él 
ha dado a éste ésta completa sanidad en presencia de todos vosotros (3:16). ¿Tenemos verdaderamente lo que se toma para 
ministrar a la gente sufriendo?  Como representantes de Cristo en el mundo, siendo Su iglesia, tenemos que animar a los perdidos 
y heridos a que miren hacia nosotros para sus respuestas.  Si ellos no pueden mirarnos y encontrar a Jesús, entonces ¿a dónde irán 
para encontrar al Señor? Tenemos que extendernos y dar la fuerza de Cristo a los cansados y débiles.  Jamás estaba este hombre 
acostado mendigando en la puerta del templo, pero ahora él “entró con ellos al templo, caminando, y brincando, y alabando a 
Dios” (vv1-8).  Dios usó a Pedro, un pescador ordinario, para producir esa transformación que cambia las vidas. ¿Cómo? Cuando 
Jesús mandó a sus discípulos a ir y predicar el evangelio a todas las naciones (Mat. 28:19; Mar. 16:15), él los empoderó para 
lograr esta misión por medio de bautizarlos con el Espíritu Santo (Luc. 24:48-49; Hech. 1:8).  Con el poder del Espíritu, él los 
envió a continuar su ministerio de predicar el evangelio y sanar a los enfermos (Mt. 9:35; Hech. 4:29-30). En otras palabras, Jesús 
les dio su autoridad y su poder. Por esta misma autoridad y poder, la iglesia tiene que estar espiritualmente preparada y lista para 
administrar sanidad en el nombre de Jesús  (Hech. 3:4, 6; Mar. 16:18; San. 5:14-15).  Cristo es el único Salvador, y no hay otro 
(Mat. 11:1-6; Hech. 4:12; Ef. 5:23).  Igualmente, la iglesia es autorizada y empoderada por Cristo para cumplir su misión, y no 
hay otra. ¿Deberá el mundo entonces mirar a otros  además de la iglesia por su sanidad y liberación cuando el Señor ha enviado 
a la iglesia al mundo con las buenas nuevas de salvación y sanidad a través de Jesucristo (Jn. 17:18)? Cuando vemos a los pobres, 
oprimidos, enfermos y sufriendo, no podemos ignorarlos e ignorar sus necesidades, como si Dios hubiera comisionado a otros en 
nuestro lugar (Luc 10:30-32).  Más bien, tenemos que mirarlos en los ojos y decir, “Míranos.”  
 
Estudio De Escrituras 
Sanidad a través de la fe en el nombre de Jesús - Hech. 3:1-16 
Autorizados y empoderados – Mt. 28:19; Mar. 16:15; Lu. 24:48-49; Hech. 1:8; Mt. 9:35; Hech. 4:29-30 
Míranos – Hech. 3:4, 6; Mar. 16:18; San. 5:14-15; Mt. 11:1-6; Ac. 4:12; Ef. 5:23; Jn. 17:18; Luc. 10:30-32 
 
Conclusión 
Hoy, la misión de Cristo nos corresponde a nosotros; todavía hay mucho trabajo que hacer.  El Señor está dependiendo en la 
iglesia para que acepte la responsabilidad de cumplir su Gran Comisión (Mat 14:14). El mundo desesperadamente necesita la 
salvación y sanidad que vienen a través de Cristo solamente, y la gente está mirando a la iglesia para las respuestas.  Tenemos 
que compartir la esperanza de Cristo con los perdidos, enfermos, y oprimidos declarando “Míranos.” De verdad, la gente sufriendo 
está dependiendo en la iglesia, y tenemos que estar espiritualmente preparados para ministrar a sus necesidades. 
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